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13 muertos

TIROTEO EN  
BASE NAVAL DE 
WASHINGTON

El número de víctimas mortales del 
tiroteo en las instalaciones de la Marina 
estadounidense en Washington, DC, 
asciende a 13, incluido el autor, 
identificado por el FBI como Aaron Alexis. 
La Armada estadounidense confirmó a 
través de su cuenta de Twitter (@USNavy) 
que se buscaba a un individuo armado 
en la instalación donde tiene su sede la 
Jefatura de Operaciones Navales, y otras 
unidades militaresLos primeros disparos se 
escucharon aproximadamente a las 8:20 
de la mañana (hora local), en un edificio 
de la base en el que trabajan unas 3.000 
personas. Al sitio concurrieron unidades 
de operaciones especiales de la Policía 
Metropolitana y agentes del Buró Federal 
de Investigaciones (FBI).  La Policía 
Metropolitana extendió su vigilancia a los 
vecindarios circundantes y se intensificó 
la vigilancia en torno al Capitolio, a un 
par de kilómetros de la sede naval. Las 
investigaciones indican que Aaron Alexis 
sufría de trastornos mentales.

El  Partido Demócrata de Maryland 
escogerá quién será su candidato 
a gobernador para las elecciones 
de Noviembre 2015, entre el vice 
gobernador Anthony Brown y el  Fiscal 
General, Doug Gansler. Se estima, que 
después de los logros del Senador Victor 
Ramírez, el voto latino se incremente en 
nuestro estado . Un estímulo real para 
los hispanos es que el estado cuenta 
con un moderno Sistema de Votación en 
Español. Gansler, quien habla bastante 

El embajador de el Salvador Rubén Zamora 
rindió homenaje al gobernador O’ Malley 
durante la celebración de la fiesta patria de 
ese país por sus excelente contribución a la 
comunidad Salvadoreña de Maryland. 

En nuestra sección Tu Salud 
en Baltimore, conozca sobre 
el cáncer de seno, de la mano 
de la Dra. M. Berenice Nava, 
Médico Internista en el Centro 
Medico de Johns Hopkins 
Bayview.  Pág. 26   

Del 15 de septiembre al 15 de octubre 
Mes de la Herencia Hispana en Baltimore
Aprenda sobre el origen de esta celebración.  Pág. 11

Doug Gansler anuncia su pre 
candidatura a Gobernador de Maryland

Gobernador Martin O’ Malley 
recibe reconocimiento

Una  banda del crimen organizado conformada por 
delincuentes de alta peligrosidad se ha dado la tarea de 
atentar contra la comunidad Hispana de Baltimore. Estos 
criminales están desapareciendo los periódicos de Latin 
Opinion de diferentes lugares donde se encuentran. La 
cámara de seguridad de un Supermercado identificó a un 
vehículo presuntamente involucrado en el hecho. Latin 
Opinion ofrece recompensa a cualquier información 
que conduzca a la captura de estos desequilibrados y del 
autor o los autores intelectuales de este acto de terrorismo 
comunitario.  

Se buscan criminales
¡Alerta a la Comunidad!En Baltimore

¡Si es GOYA…
tiene que ser 

bueno!

nuestro idioma, ha expresado su interés en abordar los temas de mayor 
relevancia para la comunidad hispana de nuestra región. 
Fecha: Martes 24 de Septiembre. 
Lugar: 2423 Linden Ave. Baltimore, MD.       Hora: 5:30 PM
Para mayor información y confirmar asistencia visite:
www.action.douggansler.com
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Nuestras razones para 
     obtener cobertura de  
   salud a través de
               marylandhealthconnection.gov 

Todo el mundo está de acuerdo en 
que tener buena cobertura de salud es 
importante. Pero, ¿cómo encontrar la 
cobertura adecuada que se adapte a  
tu presupuesto?

En el periodo de octubre a marzo, 
puedes encontrar las opciones que 
estás buscando en línea, todo en 
un solo lugar, en Maryland Health 
Connection. Este es el nuevo mercado 
de seguros de salud en el estado de 
Maryland. Escoge entre más de 80 
planes médicos y dentales ofrecidos 
por compañías de seguros aprobadas 
por el estado. Incluso si nunca antes 
has podido pagar un seguro de salud, 
quizás ahora puedas calificar para 
ayuda financiera, o tal vez ahora seas 
elegible para Medicaid. (La inscripción 
en Medicaid es durante todo el año.)

Busca, comparar e inscríbete. En línea,  
por teléfono o en persona, tendrás 
mucha ayuda a lo largo del camino. 
¿Cuál es tu razón para obtener 
cobertura de salud?

Cuidado  
 Preventivo. 

Protección para evitar    
 costos inesperados 
 relacionados al  
   cuidado de tu salud.

Tranquilidad.

EN LINEA
marylandhealthconnection.gov

POR TELÉFONO 
1-855-642-8572
TTY: 1-855-642-8573

EN PERSONA
Conéctate EN LINEA o 
LLAMA a tu contacto local

3maneras de inscribirse

PRINT AD

marylandhealthconnection.gov

Advertiser: MHC

Publication: Latin Opinion
 
Insertion Date: Sept. 20, 2013

Ad Size:  10.25” x 11.8”
 
Title: MHC/WhyWereGetting

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please 
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.
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 NACIONALES
Las autoridades sugieren que se podría dar con el paradero de muchas 
personas

Interpuesta por el North Jersey Media Group

En Los Ángeles

500 desaparecidos en históricas 
inundaciones en el estado de 
Colorado

Demandan a Sarah Palin por el 
presunto uso de una imagen del 
11 de septiembre

Distrito escolar de EE.UU. contrata empresa 
para monitorear redes sociales de alumnos

La lluvia continuaba 
cayendo durante el fin de 
semana del 14 de septiembre 
en Colorado, dificultando los 
trabajos de búsqueda de unas 
500 personas reportadas 
como desaparecidas en una 
de las peores catástrofes 
sufridas por este estado del oeste de Estados Unidos. 
No obstante, las autoridades sugieren que se podría dar con el paradero de 
muchas personas que simplemente no pueden comunicarse con sus seres 
queridos, debido a las fallas técnicas de las torres de comunicaciones. 
Un balance provisorio da cuenta de seis muertos como consecuencia de 
lluvias, que en pocos días, llegaron a un nivel similar que las que caen en 
varios meses. 
Una octogenaria, arrastrada por el torrente en el condado de Larimer, es la 
última víctima mortal registrada por las autoridades locales. Los socorristas 
habían encontrado tres cuerpos,  un cuarto en el condado de Boulder y  una 
mujer fue arrastrada por las aguas en estas última ciudad, totalmente anegada. 

Sarah Palin y su comité de acción 
política están siendo demandados 
por la casa editorial de un periódico 
debido al uso no autorizado de 
una “icónica” imagen del 11 de 
septiembre.
En documentos legales obtenidos 
por CNN, el North Jersey Media 
Group reclama que Palin usó su 

Un distrito escolar suburbano de Los Ángeles, Estados Unidos, ahora está 
analizando los mensajes públicos en las redes sociales hechos por estudiantes 
de secundaria y bachillerato, en busca de posible violencia, uso de drogas, 
intimidación, ausentismo escolar y amenazas suicidas.
El distrito en Glendale, California, le está pagando 40.500 dólares a una 
compañía para que monitoree e informe sobre las publicaciones que 14.000 
estudiantes de secundaria y bachillerato hacen en Twitter, Facebook y otras 
redes sociales, durante un año.

imagen llamada “WTC Flag Raising Photograph” (Levantamiento de la 
bandera del World Trade Center) sin permiso cuando presuntamente fue 
publicado en su página Facebook y en la página web de su comité de acción 
política, SarahPAC.
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ENTREVISTA

Casa Luna Sport BarEl Sabor Latino
de Baltimore

Mesas de Billar y amplio estacionamiento.
500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224

443-813-0125

Elianne Ramos, ejemplo de dedicación y constancia en pro de la comunidad latina

Durante más de 17 años la 
dominicana Elianne Ramos a 
ejercido su rol de relacionista 
pública y especialista en 
Marketing con reconocido 
éxito, grandes clientes y 
con presencia en más de 30 
países. Sin embargo, no fue 
hasta hace unos años, cuando 
aún vivía en un pequeño 
pueblo en Massachusetts, 

Elianne Ramos en Las 
Naciones Unidas

que tuvo la experiencia 
que le cambió su vida y su 
dirección profesional: su hija, 
en el colegio, fue víctima de 
discriminación por ser, junto 
a su madre, las únicas latinas 
en el área.
“Me cambió la vida, fue muy 
duro”, asegura Elianne en 
una entrevista concedida a 
Latin Opinion, “Ese episodio 
hizo que cambiara mi manera 
de ver a la comunidad y a 
mí misma como parte de 
esa comunidad y al llegar 
a Baltimore comencé mi 
trabajo de abogacía por los 
hispanos”.
Desde entonces, Elianne 
utiliza las habilidades 
y experiencias que ha 
coleccionado durante su 
carrera, dirigiendo todos 
sus esfuerzos a esta etapa 
de su vida profesional, 
valiéndose además del 
alcance de las redes sociales, 
y como vicepresidenta de 
la red social  más grande 

de latinos, Latism, lo que 
le ha permitido adentrase y 
conocer profundamente los 
problemas que aquejan a los 
latinos actualmente, no sólo 
en Baltimore, sino en todo 
Estados Unidos.
“Soy muy afortunada, 
puedo trabajar en las cosas 
que me apasionan, es así 
como hago Relaciones 
Públicas para empresas que 
buscan el mismo objetivo 
y todo se mezcla” comenta 
Elianne. Actualmente 
presta sus servicios para el 
Departamento de Salud o 
la Casa Blanca como parte 
de su negocio, pero a la vez 
lo hace con campañas que 
ayudan a la comunidad. 

¿Reforma Migratoria 
inminente?
Sobre la Reforma Migratoria 
Elianne señala que ha sido 
un “trabajo cuesta arriba, 
una pelea muy dura, con 
mucha oposición, pero con 

un afronte muy intenso este 
verano de parte de nuestra 
comunidad”. 
“Se está creando un 
momentum, hay mucho 
empuje, se está empezando a 
sentir la presión de nosotros 
y no vamos a parar” - afirma 
Elianne -“tiene que haber una 
respuesta o si no seguirán 
sufriendo las consecuencias, 
por que los latinos se están 
despertando y sabemos que 
tenemos el poder del voto”, 
explica.

Elianne, una mujer destacada 
alcanzando un sueño
Elianne califica a la mujer 
hispana como la espina dorsal 
que sostiene a la comunidad 
y que cada día gana un rol 
más importante dentro de la 
misma, siendo ella también 
un ejemplo a seguir en 
constancia y trabajo duro. 
Trabaja todos los días, incluso 
los fines de semana, cuando 
su hija no viene de visita de 

la Universidad, pero afirma 
sonriendo que le encanta lo 
que hace. “Cuando te gusta 
lo que haces, no lo sientes 
como trabajo”.

Con los planes a corto y largo 
plazo en muchas actividades 
y sorpresas, Elianne no deja 
de pedirle a la comunidad 
que abran los ojos. ”Tenemos 
mucho poder y hay que 
usarlo, ahora es cuando. 
Tenemos los ojos del 
mundo encima de nosotros 
y el momento de actuar es 
ahora ¡vamos! ¡Sí se puede!, 
finaliza Elianne.

Por Mariana Fernández

“La comunidad debe seguir presionando”

“Lo importante es que la 
comunidad esté informada 
y que se eduque, la 
comunidad informada se 
empodera, porque cuando 
tiene la conciencia de que 
algo está pasando y que tiene 
el poder para cambiarlo, la 
acción siempre es el paso 
siguiente”.
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Tú puedes hacer muchas cosas con un teléfono celular, pero no la tarea. Tu hijos se 
merecen la oportunidad de hacer su tarea en casa y en una computadora. 

Con el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast, tu hijo puede hacer su tarea, mandar 
correos electrónicos a sus maestros, hacer reportes, surfear en el Internet, tomar clases en 
línea y mucho más. Tú podrías calificar para el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast si tu 
hijo califica para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Ayuda a tu hijo 
a seguir adelante, de una manera accesible. 

¿Alguna vez has 
intentado escribir 
un ensayo de 500 
palabras utilizando 
solo tus dedos 
pulgares?

Para más información o solicitar el servicio, visita: InternetBasico.com 
O llama al: 1-855-SOLO-995 (855-765-6995)
Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado al servicio XFINITY® Internet Economy Plus para nuevos clientes residenciales que cumplan con ciertos criterios. El precio publicado aplica a 
una sola conexión. Las velocidades pueden variar y no están garantizadas. Después de la participación inicial, si el cliente ya no es elegible para continuar en el programa pero continúa recibiendo el servicio de 
Comcast, se aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y las condiciones del programa Internet Básico de Comcast. Llame al 1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995) para restricciones y más detalles o visite 
InternetBasico.com. Comcast © 2013. Derechos Reservados. El Servicio de Internet Básico es un programa para proporcionar servicio de Internet para el hogar a familias. No es un programa escolar, y no está 
respaldado ni requerido por su escuela. Su escuela no es responsable de las cuentas de Internet de Servicio Básico.

Una cOmpUTadOra
de BajO cOSTO

Disponible al suscribirte

+ impuestos

$14999

capacitación de Internet 

graTUITa
InternetBasico.com/aprender 

Disponible en el Internet, en 
materiales impresos y en persona.

InTerneT a Un precIO acceSIBLe

$995
al mes 
+ impuestos

Sin:
•	 Aumentos de precio
•	 Cargo de activación
•	 Cargo de alquiler del equipo
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INTERNACIONALES

Breves

Tras el desalojo de parte de las autoridades del Zócalo de Ciudad de México, ocupado 
por profesores que se oponen a la reforma de la educación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de la Gobernación de México, dijo que era “imprescindible” que 
el lugar estuviera desocupado para las celebraciones de la fiesta nacional del país.
Osorio Chong, dijo durante una conferencia de prensa que el desalojo fue profesional 
y “apegado a los protocolos”.

El club argentino que reúne a los amantes del Renault 4 inscribió al papa Francisco, 
que tuvo un auto de este “austero” modelo en su juventud, como socio vitalicio. 
“Ya tenemos lista la credencial de socio vitalicio para el papa Francisco. Ahora 
sólo tenemos que encontrar alguien de confianza que se la haga llegar”, dijo Alex 
Bernhard, presidente del Argentina Renault 4 Motor Club.

El único reactor nuclear de Japón en operaciones será cerrado por mantenimiento, 
dejando al país sin abastecimiento de poder nuclear por segunda vez en 40 años.
La Compañía Kansai Electric Power cerrará su reactor número cuatro en su planta 
Oi en la prefectura de Fukui al oeste de Japón.

Brasil y Sudáfrica firmarán mañana, en la ciudad brasileña de Foz de Iguaçú, 
un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en el Área Ambiental que 
ampliará los acuerdos existentes desde 2008 en el Ibas, grupo trilateral de países 
que suma también a India, informó hoy la Cancillería.

Un militar que cayó en poder de las FARC tras un combate en el sur de Colombia 
fue entregado por la guerrilla al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
informó el organismo humanitario.  El suboficial del Ejército Jonathan Mora, 
quien resultó herido en un enfrentamiento, quedó en libertad en una zona rural de 
la localidad de Samaniego, en el departamento de Nariño.

Club argentino del Renault 4 inscribe al papa 
Francisco como socio vitalicio

Japón apaga su último reactor nuclear, por 
ahora

Brasil y Sudáfrica ampliarán cooperación en 
materia de protección ambiental

FARC entregó a la Cruz Roja a militar colombiano 
capturado tras combate

“Era imprescindible que el Zócalo estuviera 
desocupado”: secretario de Gobernación de 
México

Anúnciese con nosotros 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com

20 muertos y más de 8.000 
evacuados dejan Ingrid y Manuel 

El juicio contra el exdictador egipcio 
Hosni Mubarak se pospone a octubre

Ministra de Yemen busca ponerle fin a los 
matrimonios con menores

Misión de la ONU entrega el 
informe de armas químicas 
en Siria a Ban Ki-moonAl menos 20 muertos y 

más de 8.000 evacuados 
dejaban en territorio 
mexicano el huracán Ingrid 
y la tormenta tropical 
Manuel, que provocan 
fuertes temporales desde el 
Golfo y el océano Pacífico.
Las lluvias torrenciales, 
inundaciones y derrumbes 

provocaron la muerte de 14 personas en el estado de Guerrero (sur), tres en 
Puebla y tres en Hidalgo (centro), informaron autoridades estatales. 
Un “fuerte y prolongado temporal de lluvias en la mayor parte del país” se 
registra el domingo por el efecto combinado de la tormenta tropical Manuel, 
próxima a la costa del Pacífico, y por el huracán Ingrid -que alcanzó categoría 
uno- frente al Golfo de México, señaló el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

El juicio contra el depuesto presidente egipcio Hosni Mubarak fue pospuesto 
hasta el próximo mes, informó la prensa estatal este sábado. Se enfrenta a 
cargos relacionados con la muerte de manifestantes durante el levantamiento 
de 2011 que condujo a su derrocamiento.  

La ministra yemení de derechos humanos quiere que el matrimonio 
infantil sea ilegal, luego de que surgieron reportes de que una niña murió 
por hemorragias internas sufridas durante su noche de bodas.
Cuando la semana pasada se difundieron reportes de que una niña llamada 
Rawan, de un pueblo del norte del país, murió luego de casarse con un 
hombre de 40 años, los yemeníes expresaron su horror.

Inspectores de la ONU entregaron 
sus hallazgos sobre el ataque 
químico de agosto en las afueras 
de Damasco, Siria, al secretario 
general de la organización, Ban Ki-
moon.
El reporte de la misión de la ONU 
para investigar las acusaciones de 
uso de armas químicas en Siria fue entregado por Ake Sellström, jefe de la 
misión, según confirmó un vocero del secretario general en un comunicado 
escrito.

En México

Luego de que surgieron reportes de que una niña murió en su 
noche de bodas

Tiempo en Baltimore
Vie. 20/09 Sab. 21/09 Dom. 22/09 Lun.23/09

ChubascosTormentas Mayormente NubladoParcialmente Nublado

Máx.: 82°
Mín.: 69°

Máx.: 78°
Mín.: 59°

Máx.: 84°
Mín.: 67°

Máx.: 74°
Mín.: 57°
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COMUNIDAD

Autoestima

Por el Psicólogo Jorge Lulo
Definiremos la autoestima como 
“EL AMOR Y EL VALOR QUE NOS 
TENEMOS NOSOTROS MISMOS”.  
En mi consulta privada analizo las 
características FISICAS (cara, piernas, 
pelo, dientes, senos, trasero, etc.) de los 
pacientes para que ellos comprueben 
que partes de su físico les eleva o baja 
su autoestima, y además evaluamos las 
características PSIQUICAS POSITIVAS 
(alegre, extrovertido, amable, 
bienquisto, noble, leal etc.) y las 
características PSIQUICAS NEGATIVAS 
(triste, introvertido, patán, descortés, 
flojo, malhablado) y así sabiendo como 
somos y como nos comportamos modificar nuestros pensamientos y nuestras 
conductas para ser triunfadores.  Pero lo importante es que comprendan 
que no es físico sino la ACTITUD que tengas en la vida, si actúas como una 
persona exitosa, te convertirás en una persona exitosa, así que a partir del 
conocimiento de estas variables, comienza a emitir conductas adecuadas, 
acéptate como eres, se amable, agradecido, cumple con tus deberes, 
ejercítate, edúcate, ten sueños altos, porque no vas a ir mas allá de tus 
sueños, es imperativo que a partir de esta lectura, seas mas amable contigo 
mismo y con los que te rodean, éxito te deseamos. 
El libro “Haga lo que le dé la gana sin dañar a los demás”  por el 
Psicólogo Jorge Lulo está a la venta en  WWW.AMAZON.COM 
¡Ordénelo hoy mismo!

“El hombre no puede lograr nada,  a menos que primero 
comprenda que solo puede contar con el mismo”

World Relief puede asistir con sus 
preguntas, proveér representación legal y 
asistir en como mejor servir a sus 
inmigrantes étnicos. 	  
Para mas informes,  
Llamar al (443) 451-1978, o 
religiousworker@wr.org o, 
visitar nuestro website, 
www.worldrelief.org 

¿Puedo calificár para una visa 
de trabajador religioso? 
	  
	  

¿Puedo servir como 
voluntario en mi iglesia si 
soy indocumentádo? 

	  
	  

¿Existe una obligación para 
los líderes de la iglesia de 
reportar a un inmigrante 
indocumentádo? 
 

World	  Relief	  y	  su	  programa	  
para	  trabajadores	  religiosos	  
5ene	  las	  respuestas. 
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COMUNIDAD

Soluciones  del Juicio Hipotecario
Los propietarios de una vivienda quienes están preocupados con 
el juicio hipotecario recibirán ayuda uno a uno y gratis.
Fecha: El 26 de Octubre, 2013         Hora: 9:00AM – 1:30PM 
Sitio: La Iglesia de Saint Casimir 
2800 O’Donnell Street, 21224  St. Anthony’s Hall 
Estacionamiento gratis por la calle. Tomar autobús número 7, 11 
& 13.
Si usted está interesado en una consulta legal GRATUITA 
sobre juicio hipotecario, llame al Pro Bono Resource Center 
de Maryland 
1-800-396-1274 ext. 3052 para registrarse. Le ayudarán 
preparar para su consulta individual.
Los propietarios de viviendas deben traer los siguientes 
documentos a la consulta legal:
•Toda la documentación relacionada con las hipotecas actuales 
y anteriores, incluyendo la solicitud de préstamo, declaraciones 
prestamista, y cualquier defecto comunicaciones.
•Información sobre el presupuesto mensual del hogar (ingresos y 
gastos).
•Todos los avisos de ejecuciones hipotecarias o avisos recibidos.

Si hay una explosión
Busque protección al lado 
de su escritorio o debajo 
de una mesa sólida.
Salga del edificio tan 
pronto como pueda.
No use los ascensores.

Identifique cualquier situación peligrosa o incendios.
Si tiene tiempo, llévese su equipo de suministros para emergencias.
Si está atrapado entre los escombros
Si es posible, use una linterna para mostrarles a los rescatistas 
donde está.
Evite hacer movimientos innecesarios para no levantar el polvo.
Cúbrase la nariz y la boca con cualquier cosa que tenga a la mano. 
(Una tela densa de algodón puede servir como un buen filtro. Trate 
de respirar a través del material).
Dé golpecitos en un caño o en una pared para ayudar a los rescatistas 
a encontrarlo.
Use un silbato, si lo tiene, para llamar la atención de los operarios 
de rescate.
Debe gritar sólo como último recurso. Cuando una persona grita, 
puede inhalar cantidades peligrosas de polvo.
Para obtener más información  visite www.ready.gov

Qué debe de hacer en caso 
de Explosiones

Cartelera Comunitaria

Observación de Aves para Jóvenes

ESL Almuerce y Aprenda

¡Bienvenido/a! Sea científico/a! 
Ayude con monitoreo de aves en Patterson Park. 
¡No se necesita experiencia! 
Grados 6 a 12 ∙ Audubon presta binoculares.
Viernes, 27 de septiembre ∙ 8:00 AM - 10:00 AM 
Hay que registrarse previamente. 
Se habla español: 410-558-2473 o ppaudubon@gmail.com

*Aprenda de recursos actuales de ESL para inmigrantes
* Comparta ideas para mejorar los servicios
* Enfóquese en crear una mejor red entre la región de Baltimore y
proveedores de servicios de inglés como segundo idioma
Dónde: Centro de Esperanza
430 S. Broadway Baltimore, MD 21231-2409
Cuándo: Viernes, 11 de Octubre
12:30-15:00 (Por favor traiga su bolsa de comida - bebidas y 
postres serán proveídos) Para obtener más información, póngase 
en contacto con Diana L Siemer: dlsiemer@cc-md.org

El sábado 19 de octubre.
¡Acompáñanos a disfrutar 
un día lleno de actividades 
para toda la familia y 
consejos para llevar una 
vida sana!
10:00 a.m. Inscripción 
para caminata (camisetas 
gratis para los que se 

inscriban y participen)
10:15 a.m. Caminata (punto de partida en el monumento Pulaski)
11:00 a.m. – 2:00 p.m. Clases de zumba (cada 30 minutos) Charlas 
de salud Clases de Cocina Chequeos básicos de presión, colesterol, 
masa corporal y otros. Información de salud, Fútbol y Actividades 
para los niños.
Para más información llame al 410-396-8056 ¡No te lo puedes 
perder!

Drumcastle Government Center
6401 York Road | Baltimore, MD 21212
Holabird Middle School
1701 Delvale Avenue | Baltimore, MD 21222
Lansdowne Middle School
2400 Lansdowne Road | Baltimore, MD 21227
Middle River Middle School
800 Middle River Road | Baltimore, MD 21220
Para mayor información visite: 
www.baltimorecountymd.gov/health

Vacunas contra la gripe en Baltimore ¡Gratis!

Baltimore Muevetón por tu familia

Sábado 19 de Octubre

10:00am a 2:00pm

Patterson Park

BALTIMORE

(En el monumento Pulaski)

Restaurant y Sport Bar
Excelente comida - Variedad de licores -

Excelente música y Los mejores encuentros deportivos 410-675-1485
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Encontrar 
amistad furry!

TM/© Sesame Workshop. All Rights Reserved.

TM/©2013 Sesame Workshop. All Rights Reserved. 63491 8/13

27–29 de septiembre

Boletos: 
Modell Lyric Box Offi ce
800.745.3000
ticketmaster.com

hágase un amigo favorito en sesamestreetlive.com
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COMUNIDAD

Michael A. Zwaig, PA
¡CAMBIO EN LA LEY DE INMIGRACION PARA LAS PERSONAS QUE 
LLEGARON A LOS ESTADOS UNIDOS COMO NIÑOS!
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 15 de junio de 2012, que los Estados 
Unidos ya no tratara de eliminar (deportar) a ciertos individuos que fueron traídos a los Estados Unidos  
cuando eran menores de dieciséis años. Estas personas serán elegibles para la acción diferida por un 
período de dos años, sujeto a renovación. Serán elegibles para solicitar autorización de empleo. 
Los requisitos de elegibilidad incluyen:
• Llegar a los Estados Unidos  cuando eran menores de dieciséis años.
• Haber residido continuamente en los Estados Unidos  durante los últimos cinco años.
• Estar en la escuela, haberse graduado de la escuela secundaria, tener un GED, o ser  veterano de los 
Estados Unidos.
• No haber sido condenado por un delito grave.
• Tener menos de treinta años de edad.
PARA AYUDA POR FAVOR CONTACTAR A NUESTRA OFICINA. 410-342-5800 

Del 15 de septiembre al 15 de octubre

Celebra el Mes de la Herencia Hispana 
en Baltimore

La celebración del Mes de la Herencia Hispana se estableció en 1968, cuando 
el Presidente Lyndon B. Johnson declaró una semana en septiembre como la 
Semana Nacional de la Herencia Hispana. Esta celebración se extendió en 
1988 a un mes entero, del 15 de septiembre al 15 de octubre, para honrar la 
herencia hispana de este país. Durante este mes, Estados Unidos celebra la 
cultura y las tradiciones de aquellos residentes que tienen sus raíces en España, 
México y los países hispanos de América Central, Sudamérica y el Caribe.
Se eligió el 15 de septiembre para iniciar la celebración porque es la fecha en 
la que se celebra la independencia de cinco países latinoamericanos: Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, México celebra 
su independencia el 16 de septiembre y Chile el 18 de septiembre.
El Mes de la Herencia Hispana es una oportunidad para dirigir la atención 
nacional a las contribuciones de la comunidad hispana a la sociedad 
estadounidense. Gran parte de las actividades programadas durante este mes 
ayudan a difundir la cultura hispana y a celebrar los logros individuales de los 
hispanos en este país.
Más información en nuestra próxima edición.
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INMIGRACIÓN

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, consideró que el 
proyecto de ley para la reforma 
migratoria en el país sería aprobado 
por la Cámara de Representantes, 
donde se encuentra congelada, si 
fuese sometido a voto. 
“Si el portavoz (John) Boehner 
pusiese ese proyecto de ley 
en el pleno de la Cámara de 
Representantes en este momento, 

pasaría. Pasaría. La pregunta entonces no es si las ideas que hemos 
propuesto pueden reunir una mayoría de apoyo indudable en el país”, dijo 
el presidente respecto al texto bipartidista aprobado ya en el Senado. 
“Nuestro problema es que tenemos una facción del Partido Republicano en 
la Cámara de Representantes, en particular, que ven el “compromiso” como 
una palabra sucia, y ante cualquier cosa que esté relacionada remotamente 
conmigo, se sienten obligados a oponerse”, afirmó durante una entrevista 
concedida a la cadena ABC. 
Así respondió el presidente estadounidense al ser preguntado por las 
dificultades que tiene para llevar a cabo su agenda política interna, en la 
que la reforma migratoria y un fortalecimiento del sistema de control de 
armas son algunas de sus prioridades. 
Obama insistió en que el texto aprobado en la cámara alta “no es perfecto”, 
no es su ley, pero reconoció de nuevo el esfuerzo logrado tanto por 
republicanos como por demócratas dentro del Senado y repitió que ahora 
es tiempo para que los legisladores de la Cámara se sienten a negociar. 
En junio pasado, el pleno del Senado votó a favor de un proyecto de reforma 
migratoria, que incluye la apertura de una vía para la ciudadanía para los 11 
millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en EE.UU. 
Sin embargo, para su entrada en vigor debe ser aprobado por la Cámara 
de Representantes, donde la mayoría republicana ha anunciado ya ciertas 
objeciones a la propuesta del Senado

A partir del 9 de septiembre de 2013, USCIS empleó en 
las oficinas locales de USCIS en los Estados Unidos una 
nueva herramienta de verificación llamada Verificación 
de Identidad del Cliente (CIV, por sus siglas en inglés). 
Ahora los clientes presentarán datos biométricos, 
específicamente huellas digitales y fotografías, cuando 
se presenten a las oficinas de USCIS para entrevistas o 
para recibir evidencia de un beneficio de inmigración.
CIV mejorará la integridad del sistema de inmigración 
y combatirá el fraude de identidad al hacer posible 
que USCIS verifique la identidad de un individuo 
biométricamente. Ya resuelto un problema técnico 
que retrasó el lanzamiento original, la herramienta se 
implementará por fases entre el 9 de septiembre y el 21 
de octubre de 2013.  
Cómo trabaja:
Luego de que un individuo llega a una oficina local de 
USCIS, pasa por seguridad y se le llama al mostrador, 

El Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS, por sus siglas 
en inglés) aprobó la cantidad 
máxima reglamentaria de 10,000 
peticiones de Estatus de No 
Inmigrante U (Visas U) para el 
año fiscal 2013.  Esto marca el 
cuarto año consecutivo en que 
USCIS ha alcanzado la cantidad 
máxima reglamentaria desde que 

comenzó a emitir las Visas U en el año 2008.
Anualmente, 10,000 visas U están disponibles para víctimas de crímenes 
que han sido objeto de abuso físico o mental sustancial y que han accedido 
a ayudar a las agencias del orden público a investigar o procesar dichos 
crímenes.  Una petición de Visa U requiere una certificación de ayuda por 
parte de la agencia del orden público.
El programa de visas de No Inmigrante U fue creado por el Congreso para 
fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y 
procesar los casos de violencia doméstica, abuso sexual, trata de personas 
y otros crímenes, a la vez que también ofrece protección a las víctimas. 
Desde que se implementó el programa, más de 76,000 víctimas de estos 
crímenes y sus familiares han recibido visas U.
USCIS continuará aceptando nuevas peticiones de Visa U y las procesará 
en el orden de llegada. USCIS reanudará la emisión de visas U a partir del 
1ro de octubre de 2013, primer día del Año Fiscal 2014 y cuando nuevas 
visas se ponen a la disposición de las víctimas.
Vea más información acerca de la Visa U en la página de Víctimas de 
Actividades Criminales en www.uscis.gov.  Ahí encontrará un enlace a la 
sección de Preguntas y Respuestas.

Obama cree que la Cámara aprobaría 
reforma migratoria si se sometiese a voto

USCIS Implementa el Sistema de Verificación de Identidad 
del Cliente en las Oficinas Locales

USCIS aprueba 10,000 Visas U por 
cuarto Año Fiscal consecutivo

El proyecto de ley se encuentra congelado Disponibles para víctimas de crímenes que han sido objeto de 
abuso físico o mental sustancial

Ahora los clientes presentarán datos biométricos

personal de USCIS tomará electrónicamente dos huellas digitales y una fotografía 
para verificar su identidad. El proceso toma sólo unos minutos y aplica sólo a clientes 
que tienen una entrevista o viene a recibir evidencia de un beneficio de inmigración. 
Las personas que visiten las oficinas para una cita de InfoPass o para acompañar 
a un cliente no tendrán que pasar por este proceso. Luego de que se verifique su 
identidad, el individuo puede proceder a su entrevista o a recibir sus documentos.
Cómo ayuda:
CIV se conecta instantáneamente con la Herramienta de Inspección Secundaria 
(SIT, por sus siglas en inglés) de la Tecnología del Indicador de Estatus de Visitante 
e Inmigrante de los Estados Unidos (US-VISIT’s, por sus siglas en inglés). SIT 
es una aplicación basada en el internet que procesa, despliega y recupera datos 
biométricos y biográficos.  US-VISIT también conecta bases de datos asociados con 
inspección de fronteras y seguridad.
Más información

Para información adicional sobre USCIS y sus programas, por favor, visite 
www.uscis.gov/espanol, o síganos en Twitter (@uscis_es), YouTube (/uscis) y el 
blog en español de USCIS Compás.
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Liga Hispana de Soccer 
Copa Latin Opinion

SEMI – FINAL

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
Clifton park/ cancha #2

POR EL 3er LUGAR

POR EL 1er LUGAR

11:00  DEPORTIVO  “COPA OMETEPEC”

(Tecnico - Armando Pachuca  de Mexico)

VS.

 DEPORTIVO  “GUERRERO”

(Tecnico – Rey Bustos  de Mexico)

1:00 DEPORTIVO  “SAN  MIGUEL/NEPANTLA”

 (Tecnico – Juan Aguilar  de Mexico)

VS.

DEPORTIVO  “OLANCHANO”

(Tecnico – Ever Sanchez  de Honduras)

 Para mas información hablar con Elsa & Daniel Bustos 
 410-2185342  o  443-803-0794

Breves ICE
El ICE elimina 2 pandilleros buscados por asesinato en El Salvador

El ICE elimina 2 pandilleros buscados por asesinato en El 
Salvador

ICE devuelve artefacto cultural a la Dinastía Joseon en 
Corea del Sur

10 razones para trabajar para el ICE

EE.UU. y México capacitaron a los funcionarios de 
Yucatán sobre detección y recuperación de vehículos 
robados

Trio se declaro culpable por la producción y venta de 
documentos de identidad falsos en todo el país

El ICE devolvió un plato moneda Hojo, saqueado del Palacio Deoksu en Seúl durante 
la Guerra de Corea al gobierno de Corea del Sur durante una ceremonia de repatriación. 
La placa de divisas Hojo, que se remontan a 1893 durante la Dinastía Joseon, fueron 
exportadas ilegalmente a Estados Unidos. Más tarde fueron encontradas en Nueva York 
tras una investigación de agentes especiales del Departamento de Homeland Security 
en Detroit.

El ICE protege a los Estados Unidos mediante la promoción de la seguridad nacional 
y la seguridad pública a través de la ejecución penal y civil de las leyes federales que 
rigen el control de fronteras, aduanas, el comercio y la inmigración. Para lograr esta 
misión, el ICE debe emplear sólo a los más cualificados.

Los gobiernos de Estados Unidos y de México capacitaron a más de 60 funcionarios 
de Yucatán, en la forma de detectar y recuperar vehículos robados y embarcaciones 
en Mérida. La capacitación se llevó a cabo 26 de agosto al 30 e incluyó fiscales, 
investigadores, policías, inspectores de aduanas y personal de la marina.

Tres residentes de Charlottesville quienes fueron acusados de producir decenas de 
miles de licencias de conducir falsas y envío a todo el país se declararon culpables 
el tras una investigación del Departamento de Homeland Security en Washington, el 
Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y de la Policía del Estado de Virginia.
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1104036.1
® 

están escritos en inglés. State Farm Mutual Automobile Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL.

Descuentos de hasta un 5-40%
Deja que un agente de State Farm® te explique cómo y cuánto puedes ahorrar en tu seguro de auto.
Como un buen vecino State Farm está ahí.®

MEJORA TU ESTADO™ . LLAMA A UN AGENTE DE STATE FARM HOY.

Estado de de$cuento$

statefarm.com®

Fred Gossage Jr, Agent
3121 Eastern Avenue
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-675-1200

www.fredgossage.com

Michael Cabrera, Office Representative
410-522-7762 (Spanish Line)

410-675-1200, ext. 731 (English Line)
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Baltimore es Noticia
William & Lanaea C. Featherstone Foundation y La Conferencia Hispana 
de Negocios de Maryland 2013 seleccionaron a Latin Opinion Baltimore 
Newspaper como Negocio Hispano en Maryland

Venezolanos. Erick Oribio y Nancy Navarro Presidente 
de Consejo Municipal del Condado de Montgomery.

Adolfo Méndez, Rocio Anzola, parte de la familia 
de Latin Opinion y muy pronto a extender su 
cadena de restaurantes con la nueva sensación 
gastronómica en Maryland y Erick Oribio.  

Nicole Burgos promotora de Latin Opinion, Erick 
Oribio, Natalia Olson-Urtecho Directora Regional 
para el Atlántico Medio de la Administración del 
Pequeños Negocios del Gobierno Federal, Rocio 
Anzola y Adolfo Méndez..  

Maria Rodriguez y Charlie 
Ramos quien también fue 
reconocido en la categoría 
de American Dream.  

Abogado Ignacio Alvarez, Marisela Villamil 
Directora del Centro de Negocios Hispanos de 
Maryland y Erick Oribio.
 

Erick Oribio celebra junto a Anthony Ruiz alto 
funcionario para asesoría, orientación y certificación 
de Pequeños Negocios con el Gobierno Federal 
para el área de Washington DC. y Maryland.  
 

Lilian Castillo de Hispanos sin Fronteras 
entrevistando a nuestro director.

Fotos cortesía de Photo Vic-Mar
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ESPECIAL

Doug Gansler Fiscal General del estado de Maryland y 
candidato a las elecciones primarias para Gobernador de 
Maryland 2014, Erick Oribio y el Senador Víctor Ramírez 
orgullo de todos los Latinos de Maryland.

Erick Oribio se dirigió a los 
audiencia con un mensaje de 
unión, inclusión y progreso 
colectivo que cautivó a los 
presentes.
Crédito: Hispanos Sin Fronteras

La Cámara Venezolana de Comercio del 
Área de Washington DC. Nicole Burgos, 
Erick Oribio, Gabriela Roso, Pedro Marin, 
Nataly Fani, Ignacio Alvarez y Mary 
Sirvent.

Maria Rodriguez Directora 
Ejecutiva de la Conferencia 
Hispana de Negocio de 
Maryland y Erick Oribio.

Rebecca Paris alta ejecutiva 
de New York Life en la 
región, Erick Oribio y Mary 
Sirvent CEO de Area Design.

Jerry Godwin, Erick Oribio y Stephen 
Umberger Director de la Oficina de 
Pequeños Negocios en Baltimore 
(SBA).

 Erick Oribio y Natalia 
Olson-Urtecho 
Directora Regional para 
el Atlántico Medio de 
la Administración del 
Pequeños Negocios 
del Gobierno Federal, 
quien también fue 
reconocida con el 
Latina PowerHouse 
Award.

Nicole Burgos.

Fotos cortesía de Photo Vic-Mar
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CRECIENDO EN COMUNIDAD

Escanea este código y podrás llevar a 
Latin Opinion en tu celular.

MEJORANDO NUESTRO INGLÉS
LECCIÓN 12

Saludos estimado lector, hoy habremos de continuar revisando los elementos 
más básicos de este idioma (en cuanto a gramática y pronunciación). 
Las cantidades se suelen referenciar a través de los números, los cuales 
deberían de ser conocidos para el lector: {1, ..., 10} = {One, …, Ten}. De la 
misma forma tenemos {100, …, 1,000} = {One hundred, …, One thousand}. 
Un coloquialismo bastante importante es el utilizar la palabra “hundred” 
incluso para números mayores a 1,000. Por ejemplo: Considere el numero 
2,200. Muchas personas, en vez de, “Two thousand two hundred”, podrían 
decir “Twenty two hundred”. Esta practica es muy común para cantidades 
de dinero: “It costs twenty two hundred dollars”.
Vamos a estudiar las oraciones interrogativas. Recordemos primero que los 
SUJETOS EN INGLES pueden tomar muchas formas, una de ellas son los 
nombres (nouns): En este caso, a veces debe usarse los artículos definido 
(THE), indefinido (A, AN) o demostrativos (THAT, THIS, THOSE, THESE). 
Algunos pueden ser nombres propios (proper nouns).
Hoy vamos a formular oraciones interrogativas utilizando el verbo “to be 
(is)” y los artículos definidos e indefinidos. En oraciones interrogativas la 
forma del verbo BE siempre precede al sujeto y el complemento lo sigue: 
“IS Dr. Scott busy?”, “Is Miss Johnson pretty?”. Nótese que cuando la 
respuesta a una pregunta es completa (sujeto, verbo y complemento), case 
siempre se usa la contracción del pronombre nominativo con una forma 

del verbo BE: “Is Dr. Scott busy? Yes HE’S busy”.
El articulo indefinido en ingles tiene dos formas: A y AN. Se usa A con los 
sustantivos singulares que comienzan con sonido consonante y AN con 
los que comienzan con sonido vocal. No se usa A ni AN con sustantivos 
plurales: “A lawyer and an answer”. Nótese la siguiente sutiliza implicada 
de la regulación de usar solo sonidos: Si el sonido es de consonante, así sea 
producido por una vocal, igual debe usarse el A. Por ejemplo: “A Uniform 
mesh”.
Finalmente, vamos a continuar aprendiendo sobre el Alfabeto Fonético 
Internacional (AFI). Hoy comenzaremos presentando 3 símbolos, y luego, 
forma progresiva, iremos develando todo el alfabeto:
• Símbolo: Ə - Se pronuncia como en: Johnson, intelligent, attractive, 
efficient.
• Símbolo: æ - Se pronuncia como en: happy, attractive, answer, class.
A manera de ejercicio, le recomiendo visitar Wikipedia, en donde ciertas 
definiciones, incluyen su pronunciación en el AFI.
En la siguiente entrega: Uso de adjetivos calificativos, mas sobre el verbo “to 
be”, y mas del AFI. Thanks!

 Eduardo J. Sanchez P. 
(redessociales@latinopinionbaltimore.com)

SABORlatino con Latin Opinion
Receta  de  El SalvadorLa Pupusa

Anidado en la nube cubierto por par-
te de montaña de América Central se 
encuentra El Salvador. Aquí el pue-
blo Pipil ha venido realizando un ali-
mento que ahora es famoso en todo 
el mundo, la pupusa. Similar a la 
construcción de las arepas, la pupusa 
puede estar llena de carne o queso y 
vegetales. Su nombre se dice que se 
origina en la forma en que una madre 
ata a un niño a su cuerpo con una tela 
tradicional creando un bolsillo para 
que el niño descanse. Acompañado 
de curtido, las pupusas son represen-
tes de la historia de las Américas reu-
nidos por ingredientes sencillos.

Se hace 8 pupusas tiempo de preparación 10 
min/ tiempo de cocción 16-24 minutos

2 tazas de harina
1 cucharadita de sal
1 1/3 taza de agua tibia
1 taza queso rallado: quesillo, queso fresco, 
Monterrey Jack, (puede ser queso mozzarella, 
pero no se recomienda debido a su bajo punto 
de fusión)
¼ taza de aceite vegetal o aceite de su elección

Preparación
Combinar la harina, la sal y el agua en un tazón 
grande. Combinar para formar masa suave y 
húmeda. Si la mezcla es demasiado seca, añadir 
más agua, una cucharada a la vez. Si la mezcla 
es demasiado pegajosa, agregue más harina, 
una cucharadita a la vez. Cubrir el recipiente 
con un paño limpio y dejar reposar durante 10 
minutos.
Con las manos ligeramente engrasadas, formae 
la masa en 8 bolas de 2 pulgadas de diámetro. 
Con el pulgar, hacer una muesca en una de las 

bolas formando una pequeña taza. Llene la taza con 1 
cucharada (o más, si es necesario) de queso y enrollar 
la masa alrededor de la abertura para sellar. Asegurarse 
de que el llenado no salga, acariciar la masa hacia 
adelante y hacia atrás entre las manos para formar un 
disco redondo de 1/4 de pulgada de ancho. Repita el 
procedimiento con la masa restante.
Colocar el aceite en un sartén y calentar a fuego medio-
alto. Cocinar las pupusas a 2-3 minutos por cada lado 
hasta que estén doradas.

Curtido
Se hace 4 tazas tiempo de preparación 15 min/ pickle 
tiempo 1 día 
½  repollo rallado
1 zanahoria grande, rallada
1/2 cebolla cortada en rodajas finas
1/2 taza de vinagre de sidra de manzana
1/4 taza de agua
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de azúcar morena

Por: Gabriel Holden
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Floyd Mayweather derrota a 
‘Canelo’ Álvarez y aumenta su 
invicto a 45 victorias

Para destronarlo como campeón superwelter

Floyd Mayweather Jr. le dio a Saúl ‘Canelo’ Álvarez una cátedra arriba del 
cuadrilátero con la rapidez de sus golpes para destronarlo como campeón 
superwelter.
El mexicano y el estadounidense protagonizaron este sábado en Las Vegas 
una de las peleas más esperadas del año, en la que ambos pugilistas se 
jugaron su racha invicta.

Cinco equipos suramericanos 
restan por definir su clasificación 
al Mundial Brasil 2014
De los nueve equipos en 
Suramérica que disputan 
un boleto al Mundial de 
fútbol Brasil 2014, cinco 
definirán en las dos próximas 
fechas (jornada 17 y 18) su 
clasificación o no a la cita 
mundialista. 
Con Paraguay, Perú y Bolivia 
eliminados, Argentina  es hasta ahora es el único equipo clasificado por 
la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) al Mundial Brasil 
2014. 
Colombia y Chile están a un paso de la máxima cita mundialista. Aunque 
no es oficial su clasificación, están a una victoria de concretar el sueño de 
jugar en Brasil 2014. Hasta ahora, el conjunto neogranadino, ubicado en el 
segundo puesto en la tabla, suma 26 puntos con balance de ocho ganados, 
dos empatados y cuatro perdidos; mientras que el chileno, de tercero, tiene 
24 unidades conseguidas por ocho victorias.
Los otros tres equipos por definir su situación en la tabla de clasificación 
son Venezuela, Uruguay y Ecuador. 

 
e 
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¡Síguenos en nuestro Twitter 
@LatinOpinionB!  ¡Únete a nuestro
Facebook Latin Opinion Baltimor

Newspaper
 Tendrás la oportunidad de comentar y

sugerir sobre lo que quieres leer y
nuestras nuevas secciones

.

DEPORTES

Jonathan dos Santos aclaró que 
no faltó al respeto al Sevilla

El mediocampista mexicano Jonathan dos 
Santos aclaró que no le faltó al respeto al 
plantel del Sevilla tras el agónico gol que 
consiguió el Barcelona para quedarse con el 
triunfo 3-2 la víspera.
“Jona” fue captado de pie, junto a otros de 
sus compañeros en el banquillo, festejando 
la anotación del chileno Alexis Sánchez, 
con su mirada y gestos dirigidos a la banca 
del equipo “palangana”, lo que causó que 
el silbante central tuviera que calmar los 
ánimos en el último suspiro del partido.

Aldo De Nigris admite que a 
Chivas le falta oficio

Chivas debe ser un equipo con mas oficio 
para saber manejar situaciones de ventaja 
y desventaja en los partidos a fin de salir 
de la crisis que atraviesa en el presente 
torneo, pues de lo contrario no tendrá 
liguilla.
Así lo consideró el delantero Aldo de 
Nigris para quien el cuadro rojiblanco 
debe “saber manejar mejor el partido, 
tener más oficio, ser más vivo como son 
la mayoría de los equipos, nosotros somos 
un equipo muy noble, sin mucho colmillo 
y eso también se tiene que trabajar 
porque a veces los partidos se juegan 
así, son detalles que hablamos dentro del 
vestidor”.
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CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Cartelera del Mes de la 
Herencia Hispana

Fiestas and Siestas
Bilingual Spanish and English Storytimes for birth-3.
The second and fourth Saturdays of the month at 
10:30AM Woodlawn Library, 1811 Woodlawn Drive, 
Woodlawn, MD 21207 Info: Christine Kamt, 410-887-
1336 cwhisena@bcpl.net
Colorin Colorado
Bilingual Spanish and English Storytimes for ages 4 and 
up. Last Saturdays of the month at 2PM.
Woodlawn Library, 1811 Woodlawn Drive, Woodlawn, 
MD 21207
Info: Christine Kamt, 410-887-1336 cwhisena@bcpl.net
Hispanic Heritage Celebration
Celebrate Hispanic Arts and Culture! Special performance 
by Mr. Norm and Bailes de Mi Tierra Saturday, September 
21, 1PM-5PM
Port Discovery Children’s Museum 35 Market Place
Info: Sarah Zimmerman @ szimmerman@portdiscovery.
org
Una Familia Sin Fronteras presents: Free Educational 
Series in Spanish
Saturday, September 21, 11 am - 1 pm 6518 B 
Reisterstown Road
Info: Marcela Zavala, Una Familia Sin Fronteras Initiative 
410-764-7190
Monday at the Movies-30 Days: Immigration
Monday, September 23, 5:30-7PM Esperanza Center, 
430 S. Broadway
Info: RSVP Ouranitsa Abbas at oabbas@cc-md.org.
Latino Providers Network Hispanic Heritage Annual 
Celebration The LPN will be presenting the “Community 
Service Award”  Monday, September 23, 12-1:30PM
Sacred Heart of Jesus Parish, 600 S. Conkling St.
Info: Angelo Solera - 410-732-0242
Unite Here, Unite Baltimore
Wednesday, September 25, 7PM
Towson University, University Union Loch Raven 
Lounge
Info: Santiago Solis ssolis@towson.edu
Revolutionary Medicine: A GarIfuna Hospital in 
Honduras
Thursday, October 3, 6PM
Towson University, Liberal Arts Building Rm1201
Info: Santiago Solis ssolis@towson.edu
Mayor’s 7th Annual Hispanic Heritage Month 
Celebration
Thursday, October 3, 6PM The Walters Art Museum
Info: Catalina Rodriguez Lima – Catalina.rodriguez@
baltimorecity.gov
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Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com

La Moda en Baltimore

LA SEMANA DE LA MODA: Septiembre, el mes de moda en el mundo.

La semana de la moda 
es celebrada en dos 
ocasiones a nivel mundial 
y es en septiembre 
y febrero.  Entonces 
en NYC, Baltimore y 
Washington entre otros 
ya se está celebrando 
esta semanada en donde 
los más destacados 
diseñadores se encuentran 
a mostrar sus últimas 

colecciones de temporada.  La ciudad de 
New York es cuna de moda internacional 
y centro importante de lanzamiento a los 
diseñadores más famosos.  Por toda una 
semana la belleza es centro de atracción 
mostrando también modelos muy cotizadas 
con las tendencias de moda en vestir, 
maquillaje, peinados, y accesorios.  
Esta temporada está llena de pieles en los 
vestidos y acentos de cuero y encaje en las 
camisas y faldas.  Es un contraste bastante 
fuerte pero en donde diseñadores como 
el genio Karl Lagerfeld se fue en busca de 
pieles más baratas,  pero de gran belleza 
para también adaptarlas a las carteras de 
Fendi. También creo pieles tan delgadas 
que las uso como tela y de ahí sus hermosos 
vestidos llenos de color y textura creados 
muchos totalmente en piel. 
También se ve en la pasarela las chaquetas 
cortas para este invierno con Ralph Rucci, 
quien escogió colores como el durazno, el 
amarillo, el rosado y hasta color ladrillo y 
se llevan con “pantsuits” negros para mayor 
impacto. El blanco en pieles también hace 
furor al llevarse con cualquier vestido de 
gala, un vestido sastre o simplemente unos 
jeans ajustados.
Como sea disfruta esta semana por que la 
moda de invierno ya esta es las vitrinas!!! 
 

Cuando se invierten los papeles   

Vivian Sleiman
@vivsleiman

LA MUJER DE HOY EN BALTIMORE

Realmente es incómodo cuando en una 
relación de pareja el hombre se peine el 
cabello más que tú, se depile hasta mejor 
que tú y se mire al espejo tres veces más 
que tú. Apoyo a los hombres que se cuiden 
y se mantengan hermosos, pulcros y que por 
donde pasen dejen su sexy aroma masculino 
pero no hay nada más apasionante que 
tener un hombre varón a tu lado, un hombre 
que tenga su estampa de macho caballero. 

Hay un punto donde lo 
metrosexual pasa a tener 
otro color y otra tendencia 
algo rosa y no precisamente 
es ser metrosexual, por ello 
no te confundas y aprende 
a saber bien el hombre 
que tienes como pareja tal 
vez no sea tan azul como 
lo piensas, en muchas 
relaciones de hoy en día 
se invierten los papeles 
donde el hombre ha cedido 
su espacio a la mujer y 
viceversa. Siempre lo he 
dicho amo demasiado mis 
faldas como para querer 
ponerme unos pantalones. 
Para mí no hay nada más 
escalofriantemente sensual 
que un buen hombre 
varón a tu lado. Vivian 
Sleiman Autora del Best 
Seller Virgen a los 30 @
vivsleiman
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Dra. M. Berenice Nava
Médico internista en el

Centro Medico de Johns
Hopkins Bayview

Tu Salud en Baltimore

SALUD

FARANDULA MEXICANA O RACE FOR THE CURE

Cáncer de Seno 

El cáncer de seno, también conocido como el cáncer de mama,  afecta a una de cada ocho 
mujeres durante sus vidas. El cáncer de seno mata a más mujeres en los Estados Unidos que 
cualquier otro cáncer, excepto el cáncer de pulmón. Nadie sabe por qué algunas mujeres 
sufren de cáncer de seno, pero hay una serie de factores de riesgo.

¿Cuáles son los riesgos? Existen riesgos que se pueden cambiar y otros que son hereditarios. 
Los riesgos que No se pueden cambiar incluyen:
• Edad - la probabilidad de contraer cáncer de mama aumenta a medida que la mujer 
envejece
• Genes - hay dos genes, BRCA1 y BRCA2, que aumentan mucho el riesgo. 
• Factores personales - a partir períodos anteriores a los 12 años o la menopausia después 
de los 55
Otros riesgos que Si se pueden cambiar incluyen:
• el sobrepeso
• El uso de la terapia de reemplazo hormonal (también llamada terapia hormonal para la 
menopausia)
• El consumo de alcohol
• Tener hijos o tener el primer hijo después de los 35 años 

¿Cuáles son los síntomas?
Cáncer de seno temprano generalmente no causa síntomas. Esta es la razón que exámenes 
regulares de los senos son importantes. A medida que el cáncer crece, los síntomas pueden 
incluir:
• Tumores mamarios o tumoraciones (bolas) en las axilas que son duras, tienen bordes 
irregulares y generalmente no duelen
• Cambio en el tamaño, forma o textura de los senos o el pezón - por ejemplo, se puede 
presentar enrojecimiento, agujeros o fruncimiento que luce como cáscara de una naranja
• Secreción de líquido proveniente del pezón - puede ser sanguinolento, de claro a 
amarillo, verde, y se parecen a pus

Los hombres también pueden tener cáncer de seno. Los síntomas incluyen abultamiento en 
los senos y dolor en los senos y la ternura
Los síntomas del cáncer de seno avanzado pueden incluir:
• Dolor en los huesos

• Dolor de pecho o malestar
• Úlceras en la piel
• Hinchazón en la axila (al lado del seno con cáncer)
• Pérdida de peso

¿Cuál es el mejor método para detectar el cáncer de mama lo antes posible?
Existen solo dos exámenes importantes que toda mujer se debe de hacer. 
1. Examen clínico de los senos  (un examen realizado por un médico  2.  Mamografía. 
Estos dos exámenes son las formas más eficaces para detectar el cáncer de seno 
temprano.
Comprobación de senos propios de uno de bultos u otros cambios inusuales se llama 
autoexamen. Este tipo de examen NO puede reemplazar las mamografías de detección 
regulares o exámenes clínicos de los senos. En los ensayos clínicos, solo la EEB no se ha 
encontrado para ayudar a reducir el número de muertes por cáncer de mama.

¿Quién debe hacerse una mamografía?
Todas las mujeres entre 50 y 74 deben hacerse una mamografía cada dos años. Las 
mujeres menores de 50 años deben hablar con un médico acerca de cuándo comenzar y 
con qué frecuencia debe hacerse una mamografía. Existen razones cuando es necesario 
hacerse una mamografía antes de los 50 años. 
 ¿Cómo pueden las mujeres sin seguro médico o de bajos ingresos obtener una 
mamografía gratis o a bajo costo?
Existen unos programas locales ofrecen mamografías gratuitas o a bajo costo. Por 
ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coordina 
el Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de seno y cervical. 

Información de contacto para los programas locales está disponible en el sitio web de 
CDC o llamando al 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) 
Información sobre los programas gratuitos o de bajo costo de mamografía también 
está disponible del Servicio de Información sobre el Cáncer al 1-800-4-CANCER (1-
800-422-6237) 

Recuerde una vida sana es una vida larga 
No te olvides de mandarnos tus preguntas a tusalud@latinopinionbaltimore.com

Vivimos aquí. Corremos la Carrera aquí. Salvamos vidas aquí.

KOMEN MARYLAND RACE FOR THE CURE
Domingo 20 de Octubre de 2013

Hunt Valley, Maryland 

¡Inscríbase hoy!
www.komenmd.org/2013

®
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ZONA VERDE / TURISMO

Ciencia, Tecnología y Ambiente:   
El Secuestro del CO2: hechos físicos y 
la Termodinámica.

Por  Eduardo J. Sánchez P. 

Saludos, estimado lector. En las ultimas entregas, 
me he planteado el propósito de comenzar a 
educar a los lectores en todos aquellos conceptos 
que permitan un estudio objetivo de temas 
aparentemente disjuntos pero fuertemente 
acoplados. Yo tengo una meta firme en mi mente: 
Educar a los lectores en todos los conceptos que 
hagan falta, de manera de poder estudiar estos 
temas objetivamente, incluso si de vez en cuando, 
uno que otro concepto de física o química se me 
escapa por estas lineas.
Hoy seguimos discutiendo sobre la rama de la 
Ciencia que permite un estudio del secuestro 
geológico del CO2, así como la ciencia que permite el estudio de la 
Energía per se: La Termodinámica.
La palabra Termodinámica, viene del griego θερμo, termo, que significa 
“calor” y δύναμις, dínamis, que significa “fuerza”; sin embargo, en 
columnas anteriores, hemos visto que el calor no es mas que un tipo 
particular de energía. De este modo, puede pensarse en la termodinámica 
como la ciencia que estudia la energía y sus implicaciones físicas.
Para sus estudios, la termodinámica utiliza el concepto de sistema. El 
estado de un sistema esta definido por su composición, el estado físico 
de las fases que contiene, y las fuerzas operando a través de sus fronteras. 
En nuestra edición anterior, mencionamos que estas fuerzas pueden 
ser: Temperatura, Gravedad, Presión, Eléctricas, Potencial químico, 
y Magnéticas. En el contexto de la Geoquímica y de los estudios de 
Geología, las fuerzas mas importantes son la Temperatura, Presión y el 
Potencial químico. En general, en la Termodinámica, los conceptos de 
Temperatura y de Presión, son extremadamente importantes.
La temperatura es la fuerza que causa el flujo de calor. La presión es 
la fuerza que causa trabajo del tipo presion-volumen. Finalmente, el 
potencial químico es la fuerza que permite que la masa sea transportada 
dentro y fuera del sistema.
El estado de un sistema vienen dado por propiedades mensurables 
denominadas variables de estado. Sin embargo, antes de introducir 
esta definición debemos preguntarnos: ¿que es una variable? De 
acuerdo a Wikipedia, el término variable se utiliza aún fuera del ámbito 
matemático para designar una cantidad susceptible de tomar distintos 
valores numéricos dentro de un conjunto de números especificado. En 
contraste, una constante es un valor que no cambia (aunque puede no 
ser conocido, o indeterminado). En este contexto, debe diferenciarse de 
una constante matemática, que es una magnitud numérica específica, 
independientemente de la naturaleza del problema dado.
En entregas posteriores, habremos de hablar un poco sobre las variables 
de estado, así como del concepto de fase de un sistema.
Para comentarios y sugerencias puede contactarme por nuestras redes 
en Twitter @LatinOpinionB, nuestro grupo en Facebook “Latin Opinion 
Baltimore Newspaper” y el correo electrónico: 
redessociales@latinopinionbaltimore.com

Latin Opinion te lleva a 
conocer las 7 Maravillas del 
Mundo

IV Entrega: La Gran Muralla China – China

La longitud de la Gran 
Muralla china es casi 2,5 
veces mayor de lo que 
se pensaba, puesto que 
mide 21.196 kilómetros 
y no los 8.850 calculados 
hasta ahora, según afirma 
un nuevo estudio de 
investigadores chinos.
Iniciado en 2007 por la 
Autoridad Nacional de 
Patrimonio Cultural, el 
estudio abarcó casi 44.000 

tramos de la Muralla que fueron construidos en distintos períodos de la 
historia china y de los que en algunos casos sólo quedan los cimientos.
Como resultado, las mediciones arrojaron 21.916,18 kilómetros de 
construcciones, frente a los 8.850 obtenidos en el estudio anterior, en 
el que sólo se midieron los tramos levantados durante la dinastía Ming 
(1368 - 1644).
El estudio también reveló que sólo un 8,2% de esos tramos conservan 
su aspecto original, mientras un 74% sufrió importantes daños a lo 
largo de los siglos pasados.
La Gran Muralla china es uno de los principales emblemas del país 
asiático. Su origen se remonta al periodo de los Reinos Combatientes, 
entre los siglos V y III antes de Cristo. Pese a la creencia extendida, 
nunca fue una única edificación defensiva, sino de que se fue erigiendo 
en distintas partes del imperio, durante diferentes dinastías y con 
diversos fines.
En 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Calificada como la “séptima maravilla del mundo”, la Gran Muralla, que 
se extiende por territorio chino a lo largo de más de 7 mil kilómetros, 
es la mayor construcción de defensa militar de la antigüedad y la que 
tardó más tiempo en construirse.
En la construcción de esta muralla gigantesca, que desde lejos parece 
una larga serpiente que sube y baja, se aprovecharon las afiladas crestas 
de las montañas y los abruptos precipicios. En las antigüedad, escalar 
por montañas tan escarpadas hasta el pie de la muralla sin ningún apoyo 
resultaba casi imposible para la parte atacante.
La muralla, levantada con ladrillos enormes, mampuestos, loess y 
piedra machacada, tiene una altura de unos 10 metros. La anchura de 
su parte superior oscila entre los 4 y 5 metros, lo que permitía el paso 
simultáneo de 4 soldados a caballo y facilitaba tanto los movimientos 
de las unidades de combate como el transporte de cereales y armas. 
Dentro de la muralla había escaleras y pasillos que llevaban a las 
puertas, por lo que subir y bajar resultaba muy fácil. La muralla 
estaba jalonada por torres que se utilizaban para almacenar armas y 
cereales, para el descanso de los soldados y como refugio en tiempo 
de guerra. Asimismo, se utilizaban 
como almenaras para alertar de la 
presencia del enemigo con señales 
de humo o fuego.
Como es natural, hoy en día la Gran 
Muralla ya no cumple ninguna 
función militar. Pero su imponente 
arquitectura ha conquistado y sigue 
conquistando el corazón de mucha 
gente.
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EDITORIAL

Celebrando nuestra hispanidad

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Por estos días y hasta 
mediados de octubre, 
los hispanos somos pro-
tagonistas. A lo largo y 
ancho de Estados Uni-
dos se celebran  nues-
tras costumbres, nues-
tros aportes, nuestra 
raza.
Desde Washington, el 
presidente Barack Oba-
ma proclama que desde 
los primeros tiempos de 
la república, los hispa-
nos hemos escrito pági-
nas cruciales de la his-
toria nacional y cuando 
escuchamos hablar de 
cosas cruciales, tende-
mos a pensar en cosas 
grandes, monumenta-
les, admirables, y si, tal 
vez estemos alineados, 
pero son muchas las co-
sas cruciales que no tie-
nen mucha publicidad y 
no por ello dejan de ser 
admirables.
Es pertinente, entonces, 
recordar nuestros logros 
comunitarios y cele-
brar el legado de líde-
res como Cesar Chávez, 
que nos enseñó que 
nunca debemos aban-

donar nuestros sueños, 
que toda vida es valiosa 
y que aquellos capaces 
de reconocer la humani-
dad que  nos es común 
son capaces de cambiar 
el mundo.
Pero es pertinente tam-
bién, y necesario, ce-
lebrar a los millones de 
hispanos que día a día 
hacen de este, un país 
mejor. A las madres que 
educan, a los padres que 
proveen, a los jóvenes 
que estudian y creen en 
su futuro, a los activistas 
que luchan por los de-
rechos de todos. A los 
hombres y mujeres que 
aman y que entregan lo 
mejor de si, en su hogar, 
en su trabajo en su co-
munidad.
La herencia hispana se 
celebra desde que en 
1968, el presidente Lyn-
don B. Johnson declaró 
una semana en septiem-
bre como la Semana Na-
cional de la Herencia 
Hispana. La celebración 
se extendió en 1988 a 
un mes entero, del 15 de 
septiembre al 15 de oc-
tubre. Así que vamos a 
celebrar.
¡Vamos a celebrar nues-
tro mes! ¡Vamos a cele-
brar nuestra herencia!
 Vamos a celebrar  la ale-
gría que nos caracteriza 
como pueblo. Vamos a 
celebrar a los millones 
de trabajadores inmi-
grantes honestos y capa-
ces que día a día contri-
buyen a la prosperidad y 
el desarrollo de este país 

y a todos aquellos que a 
través de su arte, su ofi-
cio o su sonrisa, hacen 
que sea cada vez mejor.
¡Vamos a celebrar nues-
tra  hispanidad! Vamos 
a celebrar que somos la 
minoría más grande de 
este país y que cada vez 
no solo somos más si no 
mejores.
Este es un momento 
crucial para nuestra co-
munidad que continúa 
luchando por la aproba-
ción de una reforma mi-
gratoria justa, equitativa 
y comprensiva que sa-
que de las sombras a los 
miles de inmigrantes in-
documentados que tam-
bién, día a día, aportan 
al crecimiento de este 
país.
Hemos dado mucos pa-
sos certeros, pero el ca-
mino se extiende, por 
eso el llamado es además 
a la reflexión. ¿Qué esta-
mos haciendo por lograr 
ese objetivo común? 
¿Qué estamos haciendo 
por que nuestro entor-
no sea cada vez mejor? 
¿Estamos trabajando por 
el bienestar de nuestra 
comunidad? ¿Rendimos 
honor a nuestra hispani-
dad con nuestros actos 
cotidianos?
Solo usted tiene las res-
puestas,  por ahora, esta 
es nuestra fiesta. ¡Vamos 
a celebrar!

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Hemos de tener el positivo convencimiento de triunfar en nuestras 
empresas.”                                    Carlyle

Por Luisa Fernanda Montero
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OPINIÓN

HABLA EL PRESIDENTE

Barack Obama.-

Cuando le hablé a la 
nación sobre Siria, dije 
que, en parte debido a la 
amenaza creíble de una 
acción militar por parte 
de los Estados Unidos, 
hay la posibilidad de 
una solución diplomá-
tica.  Rusia ha indicado 
una nueva disposición 
a unirse a la comunidad 
internacional para im-
pulsar a Siria a abando-
nar sus armas químicas, 
las cuales el régimen 
de Assad usó en un ata-
que que mató a más de 
1,000 personas el 21 de 
agosto.  También le pedí 

al Congreso que aplazara 
un voto sobre el uso de 
la acción militar mientras 
proseguimos este camino 
diplomático.  Y eso es lo 
que estamos haciendo.
Bajo mi dirección, el 
Secretario de Estado Ke-
rry está en discusiones 
con su homólogo ruso.  
Pero estamos dejando 
claro que esto no puede 
ser una táctica dilatoria.  
Cualquier acuerdo tiene 
que verificar que el ré-
gimen de Assad y Rusia 
están cumpliendo con 
sus compromisos.  Eso 
quiere decir tomar medi-
das para que Siria entre-
gue sus armas químicas 
al control internacional y 

para que ultimadamente 
sean destruidas.  Esto nos 
permitiría alcanzar nues-
tro objetivo, impedirle al 
régimen sirio el uso de 
las armas químicas, pri-
vándolo de su habilidad 
para usarlas, y dejándole  
claro al mundo que no-
sotros no toleraremos su 
uso.
Hemos visto indicacio-
nes de que hay avances.  
Tan recientemente como 
hace una semana, el ré-
gimen de Assad no reco-
nocía que poseía armas 
químicas.  Hoy lo reco-
noce.  Siria ha indicado 
su disposición a unirse 
a otros 189 países, que 
representan el 98 por 
ciento de la humanidad, 
en el cumplimiento de 
un acuerdo internacional 
que prohíbe el uso de ar-
mas químicas.  Y Rusia 
ha arriesgado su propia 
credibilidad al apoyar 
este resultado.

Todos estos son pasos 
positivos.  Seguiremos 
trabajando con la co-

munidad internacional 
para  asegurarnos de que 
Assad entregue sus ar-
mas químicas para que 
puedan ser destruidas.  
Seguiremos consiguien-
do el apoyo de nuestros 
aliados en todo el mundo 
quienes estén de acuerdo 
con la necesidad de to-
mar medidas para preve-
nir el uso de armas quí-
micas en Siria.  Y si estas 
discusiones producen un 
plan serio, estoy prepara-
do para seguir hacia ade-
lante con ese plan.
Pero no nos vamos a fiar 
sólo de la palabra de Ru-
sia y Assad.  Necesitamos 
ver acciones concretas 
que demuestren que As-
sad ha tomado en serio la 
entrega de sus armas quí-
micas.  Y como este plan 
sólo surgió a raíz de la 
amenaza creíble de una 
acción militar por parte 
de Estados Unidos, man-
tendremos nuestra pos-
tura militar en la región 
para seguir presionando 
al régimen de Assad.  Y 
si la diplomacia fracasa, 

Estados Unidos  y la co-
munidad internacional 
tienen que estar prepara-
dos para actuar.
El uso de armas quími-
cas en cualquier parte 
del mundo es una ofensa 
a la dignidad humana y 
una amenaza a la seguri-
dad de todos los pueblos.  
Como he dicho durante 
semanas, la comunidad 
internacional debe res-
ponder a esta atrocidad.  
No se le puede permitir 
a un dictador gasear a 
niños en sus camas con 
impunidad.  Y no pode-
mos arriesgarnos a que 
los gases tóxicos sea con-
viertan en la nueva arma 
preferida de terroristas 
y de tiranos en todo el 
mundo.
Tenemos el deber de pre-
servar para nuestros hijos 
un mundo libre del temor 
de armas químicas.  Pero 
si hay cualquier posibili-
dad de lograr ese objeti-
vo sin recurrir a la fuerza, 
pues creo que tenemos la 
responsabilidad de seguir 
ese camino.  Gracias.

En Maryland, nuestra diver-
sidad es nuestra mayor forta-
leza. Y no es pequeña parte 
de esa diversidad los más de 
470.000 hispanos que viven 
en Maryland.
Del 15 de septiembre al 15 de 
octubre nuestra nación celebra 
el Mes Nacional de la Heren-
cia Hispana. Al celebrar las 

contribuciones y logros de esta 
comunidad, hay que mantener 
nuestro compromiso y seguir 
trabajando para ampliar las 
oportunidades para nuestra co-
munidad Latina.
Reconocemos en nuestro Esta-
do que cosas como la igualdad 
de derechos, la inclusión, la di-
versidad, una sociedad abierta, 
el respeto por la dignidad de 
cada individuo, estas cosas ha-
cen de nuestro estado un lugar 
más innovador y creativo para 
el negocio y la creación de em-
pleo. Por otro lado, las cosas 
como la desigualdad, la discri-
minación, la exclusividad, la 
intolerancia, la desigualdad y 
división -  estas cosas debilitan 
el potencial de nuestra econo-
mía creativa. Por eso, pasamos 
el Dream Act, y el pueblo de 
Maryland lo defendió en las ur-

nas .
Estamos haciendo más que 
cualquier otro estado para man-
tener bajo el costo de la matrí-
cula universitaria para todos los 
estudiantes de Maryland, inclu-
yendo a nuestros soñadores.
Hemos hecho inversiones ré-
cord en la educación pública y 
se están minimizando las dife-
rencias en el rendimiento entre 
los estudiantes de bajos ingre-
sos y sus compañeros.
Hemos creado y superado la 
meta establecida—de 25 por 
ciento—de nuestros contratos 
entre el Estado y las Empresas 
Minoritarias (MBE’s por sus si-
glas en ingles), esta meta sien-
do el más alto porcentaje de 
contratación entre compañías 
minoritarias y estados en todo 
el país. También hemos dobla-
do la cifra de dólares que se les 

Gobernador
Martin O’Malley

HABLA EL GOBERNADOR
han otorgado a las empresas 
hispanas - de $62 millones en 
el año fiscal 2007 a $142 mi-
llones en el año fiscal 2012 por 
medio de estos contratos esta-
tales.
Hemos nombrado 260 hispa-
nos alrededor del estado para 
ser parte de las mesas de con-
sejo y comisiones que aportan 
consejería a nuestro gobierno 
sobre las necesidades de la 
comunidad, una cifra más alta  
que cualquier gobernador ante-
rior de Maryland.
Y estamos haciendo nuestras 
carreteras más seguras asegu-
rándonos que todos los con-
ductores de Maryland pueden 
calificar para una licencia de 
conducir tengan las posibilida-
des para obtener este documen-
to.Estas son las mejores opcio-
nes que están dando mejores 

resultados para los residentes 
de Maryland. Juntos, dada la 
fuerza de nuestro pueblo, he-
mos construido el sistema # 1 
de educación en el país. So-
mos # 1 para la innovación y el 
espíritu empresarial. Tenemos 
una de las fuerzas laborales 
más altamente educadas en el 
país. Pero todavía tenemos tra-
bajo que hacer - trabajar para 
ampliar las oportunidades para 
que nuestra cada vez más di-
versa clase media pueda com-
petir y ganar en la economía 
global del siglo 21. Trabajar 
para reformar un sistema de 
inmigración que aún niega a 
tantos el sueño americano.
Todas estas cosas conducen a 
un futuro más fuerte para todos 
nuestros niños, un objetivo que 
une a todos los residentes de 
Maryland.
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MISCELÁNEOS

Horóscopo

Es un buen mes para reorganizarse 
profesionalmente y retomar los 
contactos profesionales, pues a 
medio plazo las oportunidades 
serán numerosas, si bien es 
verdad que tendrás nuevas tareas 
y actividades que te permitirán 
mejorar tu economía, pero en 
estos momentos conviene realizar 
un reajuste en tu economía.

La inquietud y nerviosismo pueden 
castigar las relaciones de pareja, 
la mala comunicación, tanto 
intelectual, emocional como sexual 
puede llevar a discusiones absurdas. 
Los comentarios de terceras 
personas también pueden afectar y 
trastornar tus relaciones amorosas, 
los celos son tu peor enemigo, 
intenta controlar tu sentido de 
posesión y evita la pelea. 

Entre los días 15, 16 y 17 
experimentarás importantes 
contradicciones sentimentales, 
y en los días 22, 23 y 24 fuertes 
confrontaciones por la toma de 
alguna decisión relevante.
Si no tienes pareja te será más 
fácil tener encuentros y contactos 
amorosos ocasionales, pero es 
probable que a continuación 
tengas una fuerte gran  decepción.

Es posible que realices varios 
viajes, y alguno de ellos puede 
ser importantes y obedecer más a 
cuestiones personales o familiares 
más que a personales.
Buen mes para dedicar algo de 
tiempo al entretenimiento y la 
práctica de deporte o actividades 
lúdicas. 

Mejoras económicas que todavía 
deben de consolidarse, tu mayor 
independencia exige una evolución 
personal y modernidad, nuevo 
uso de herramientas y técnicas en 
el desempeño de tus labores. La 
salud también se ve favorecida 
quizá a final de mes puedas sufrir 
algunas molestias digestivas, pero 
dispondrás de la energía suficiente 
y capacidad de recuperación.

Los problemas en el trabajo 
pueden angustiarte, los errores, 
discusiones y enfrentamientos 
con otras personas te causarán 
grandes perjuicios, lo aconsejable 
es mantener la calma y no 
precipitarse en los acuerdos, 
compromisos y contratos, llevarlos 
a cabo pero negociándolos 
adecuadamente.

Vas a ser objeto de críticas y 
feroces ataques por parte de 
adversarios y enemigos, van a 
ser tiempos complicados en las 
relaciones sociales y laborales, y 
en lo que respecta a la economía es 
de esperar gastos extraordinarios 
que te disgustarán enormemente, 
averías, robos, etcétera.

 Es un mes en que puedes ganar 
muchos apoyos y participar de 
algún tipo de asociación, tu éxito 
dependerá de los demás,  lo cual no 
quita el mérito propio.
En el plano espiritual habrá un 
importante avance, si bien antes 
tendrás que liberarte de ciertos 
hábitos o ideas. 

Es un buen mes apara el 
crecimiento personal, la cultura, 
los asuntos académicos y los 
viajes, pero sobre todo para 
escribir y publicar especialmente 
hacia finales de mes, en general 
para todo tipo de actividades 
lúdicas, la práctica del deporte, 
juegos o aventura. 

La situación de este mes todavía 
será favorable, y en el peor de los 
casos va a ser todavía tolerable, hay 
una leve mejora que deberías de 
aprovechar para planificar el futuro 
que aparenta ser muy conflictivo y 
poco halagüeño, ahora que todavía 
gozas de cierto prestigio, contactos 
y en definitiva apoyos es cuando 
deberías de conseguir acuerdo.

Virgo

LeoGeminis Libra

Escorpio

Sagitario

CapricornioTauro

Acuario

Piscis

Aries

Cancer

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 21/5) (24/8 - 23/9) (20/1 - 20/3)(22/12 - 20/1)(21/6 - 23/7)

 (24/9 - 23/10) (21/1 - 19/2)(23/11 - 21/12)

(24/10 - 22/11)

 (22/5 - 21/6) (24/7 - 23/8)

Pronostico Mensual : Virgo
Septiembre te va a dar una oportunidad de oro para que seas tú mismo y que te hagas valer ante los demás. Estarás ilusionado, más alegre que de costumbre y con ganas de poner en práctica alguna 
iniciativa que te lleve a concretar tus ideas. Ten un poco de cautela con tus amigos y en tu relación con el dinero. Tu imagen personal mejorará, pues la cuidarás bastante más. Los demás te verán con 
otros ojos y el trato con ellos será mucho más cercano y amable. AMOR : Te sentirás muy querido por tu familia, amigos o pareja. Te harán invitaciones a lugares bellos con mucha naturaleza. Si no 
tienes pareja, elije a quien te haga feliz lo demás no importa. DINERO: Presta atención en la primera mitad del mes, a todo lo que surja en la relaciones con tus compañeros de trabajo, y al trabajo que 
realizas en equipo. Podría haber más de un roce. Los asuntos de dinero se pondrán en primera línea de fuego cuando diferentes astros lleguen a tu Casa dos. SALUD: En cuanto a la salud, Septiembre 
va a ser un mes con muchísima fuerza para el signo de Virgo. Estarás lleno de energía y salud, tienes mucha seguridad en ti mismo y  un poder de magnetismo que será mayor que en épocas anteriores.

Es buen momento para los negocios 
conservadores o de sectores 
tradicionales relacionados con la 
alimentación o productos básicos. 
En este mes se aconsejan acciones 
conservadoras en todos los terrenos, 
especialmente en lo económico y 
laboral, pero también desconfiar de 
las propuestas que pueden provenir 
incluso de personas allegadas o de 
confianza. 

Es un mes para actuar, para tomar 
iniciativas y para adentrarse 
por nuevos métodos y caminos 
profesionales, tienes que crear, que 
inventar y desarrollar nuevas formas 
y métodos de trabajo a fin de que 
te sea más cómodo y rentable tu 
actividad.
En lo económico importantes gastos 
e ingresos deficientes. 
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Seguro de Auto.  
Seguro de Casa. 
Seguro de Vida. 
Seguro que vas a ahorrar

Déjame explicarte cómo 
y cuánto puedes ahorrar 
al combinar tus diferentes 
pólizas de seguro con 
State Farm®. 
MEJORA TU ESTADO. 
LLÁMAME HOY.

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm® están escritos en inglés. 
State Farm Mutual Automobile Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL.

David Rosario, Agent
6100 Eastern Avenue, Suite B
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-850-4949
www.davidrosario.net                                 

Hablamos español
(410)-685-1008    

  www.thedentalcentergroup.com

901 Eastern Ave Baltimore, MD 21202

Atendemos a todas las edades, niños, 
mujeres embarazadas y adultos.  

Aceptamos la mayoría de los seguros incluso 
los del gobierno  para adultos y MARYLAND 
HEALTH SMILES

      En pequeña Italia
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